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Prólogo

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, a través del
Proyecto de Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas y
Estrategias para el Desarrollo Rural Nacional, financiado por el
Ministerio de Economía finanzas y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, se complace en presentar esta cartilla
con el objetivo de proveer una base técnica para el fortalecimiento de
las granjas de cultivo del camarón marino, a través de la divulgación de
procedimientos, prácticas e información general que sirvan de guía
para una producción exitosa.
El cultivo del camarón marino es una actividad que se realiza desde
hace 30 años en nuestro país, el cual ha sido afectado por diferentes
agentes sanitarios y climatológicos. Sin embargo, en los últimos años
la actividad se mantiene debido a la aplicación de buenas prácticas de
cultivo las cuales son necesarias para una producción sostenible.
La información que presentamos es una guía básica para los
productores, técnicos en formación y personas interesadas en el cultivo
del camarón marino en Panamá.
Panamá, julio 2012.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICO –QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS
1.1.

Calidad de Suelos

Es importante considerar las propiedades físico-químicas del suelo en
el diseño y construcción de los estanques. Las malas condiciones del
fondo de los estanques repercuten directamente en la calidad del agua
afectando el crecimiento y la sobrevivencia de los camarones y
favorecen el desarrollo de enfermedades.
1.2.

Calidad de Agua

La calidad del agua afecta directamente la salud y el crecimiento de los
organismos cultivados y es considerada una de las tareas más difíciles
para los técnicos que manejan una finca en producción, limitada ésta
por fuentes de agua no apropiadas, problemas de diseño para su buen
manejo e influencias ambientales por acción del hombre que
deterioran su calidad.
Existen una serie de factores (concentración de iones inorgánicos,
gases disueltos, sólidos suspendidos, compuestos orgánicos disueltos y
microorganismos), que interfieren en el manejo del recurso agua y los
podemos definir en tres categorías:
 Físico-Químicos
 Biológicos
 Ambientales

El monitoreo de parámetros físico-químicos y biológicos incluye
análisis de muestras de agua, así como análisis: cualitativo y
cuantitativo de las poblaciones de algas presentes en el medio.
1.2.1. Físico-Químicos
La medición de los parámetros físicos-químicos incluye análisis de
muestras de agua, entre los más importantes: temperatura, salinidad,
oxígeno disuelto, turbidez, pH, amonio.

Tabla 1. Niveles de tolerancia de la especie Litopenaeus vannamei.
d
Niveles de tolerancia
Salinidad (ppt)
Temperatura (oC)
Oxígeno disuelto (mg/l)
Turbidez (cms)
Dióxido de Carbono (mg/l)
pH
Amonio (mg/l)

Litopenaeus vannamei
2 – 35
16 – 24
4 - 10
Entre 30 y 60
0 – 15
6-9
0.01 – 0.10

Entre los equipos utilizados tenemos: Refractómetro (mide salinidad),
medidor de pH y el medidor de oxígeno y temperatura.

Figura 1. Equipos utilizados en la medición
de los parámetros físico-químicos.

1.2.2. Biológicos (Bloom de algas): Diatomeas, clorófitas, cianófitas y
zooplancton
El objetivo principal de la fertilización es promover la productividad
primaria, el fitoplancton (algas). Las algas juegan un papel importante
en nuestro cultivo, ya que es el alimento natural de las postlarvas, es
por esto que se debe tener un adecuado programa de fertilización.
El programa de fertilización de los estanques depende de los
resultados del monitoreo de fitoplancton del agua en los estanques, el
cual debe realizarse por lo menos una vez por semana.
El monitoreo del fitoplancton en los estanques se realiza de la
siguiente manera:

 La muestra de agua es fijada con lugol y después observada al
microscopio utilizando una cámara de conteo de algas
(Sedgewick-Rafter Cell) o un hemocitómetro.
 Densidades totales de 80,000 células/ml mínimas, son
consideradas óptimas para el cultivo de camarón.
Diatomeas=20,000c/ml;
Clorófitas=50,000c/ml;
Verdeazules=10,000 c/ml.

Figura 2. Algas más comunes observadas en el
microscopio, en la muestra de agua de los
estanques.

1.2.3. Factores Ambientales
Las lluvias, los vientos y la intensidad lumínica son factores que
intervienen en la calidad del agua. La lluvia causa un efecto sobre la
salinidad y temperatura del agua del estanque disminuyéndola.

Es importante construir los estanques con una profundidad de agua
entre 1 a 1.5 m, esto permite la penetración de la luz que es necesaria
para que ocurra la fotosíntesis y así un mayor aporte de oxígeno,
además los estanques deben estar en dirección perpendicular al
viento, en esta posición se minimiza la erosión resultante.

BIOLOGÍA DE LA ESPECIE
2. GENERALIDADES

2.1.1. Taxonomía
La ubicación taxonómica según Pérez-Farfante y Kensley (1997), de la
especie Litopenaeus vannamei es la siguiente:

Tabla 2. Taxonomía de la especie Litopenaeus vannamei.

Phylum:
Arthropoda

Clase:
Orden:
Malacostraca Decápoda

Superfamilia: Familia:
Penaeoidea
Penaeidae

Suborden:
Dendobranchiata

Género:
Especie:
Litopenaeus vannamei
(Penaeus)

2.1.2. Ciclo de vida del camarón marino
Los camarones penaeidos desovan en mar abierto. Las larvas a medida que
avanzan en su desarrollo se acercan a la costa, donde alcanzan la forma de
postlarva. Éstas generalmente penetran en aguas estuarinas, donde
continúan su desarrollo rápidamente a juveniles hasta llegar a veces al
estado de subadulto y, finalmente, cuando son camarones adultos, regresan
al mar abierto a desovar (Mendoza, 2007).
El camarón blanco presenta los siguientes estadios en su ciclo de vida:huevo,
nauplio, zoea, mysis, postlarvas, juvenil, subadulto y adulto

Figura 3. Ciclo de vida más típico de la Familia Penaeidae tropical o subtropical (Boschi, 1980).

2.1.3. Hábitos alimenticios
Los camarones básicamente son de régimen omnívoro, es decir,
comen de todo, ingieren algas, restos de materia orgánica, así como

gran variedad de organismo bentónicos, se han encontrado en su
tracto digestivo partes de nemátodos, anélidos, moluscos y otros
crustáceos. Durante su primera etapa de vida el alimento que
consumen es de origen planctónico y a medida que continúa su
crecimiento, su dieta varía de acuerdo al comportamiento bentónico
que adquieren (Auró y Ocampo, 2006).
3. Sistema de producción
El sistema más utilizado de producción del cultivo de camarón en
Panamá es: el sistema semi intensivo, dividido en tres niveles de
producción (Manual para el cultivo de camarón, 2009):
 Nivel Bajo
 Aplica un nivel muy bajo de tecnología
 Producción: 800.0 - 1,000.0 lbs / ha
 Utiliza bomba para introducir agua al estanque, bajos recambios






de agua.
Utiliza filtros para evitar entrada de especies silvestres.
Se cuantifica la siembra
Utiliza alimento de baja proteína, buscando bajar los costos de
producción.
Estanques de tamaños entre 15 a 50 has.
No existe vegetación dentro de los estanques.
 Nivel Medio

 Aplica un nivel regular de tecnología.
 Producción: 1,500.0 - 2,000.0 lbs / ha.

 Utiliza bomba para introducir agua al estanque.
 Utiliza filtros para evitar entrada de especies silvestres.
 Se cuantifica la siembra, utiliza postlarvas de los centros de

producción larval.
 Utiliza alimento de 25 % de proteína.
 Estanques por lo general de tamaños de 5 a 10 hectáreas.
 Nivel Alto






Aplica un nivel alto de tecnología
Producción: 2,500.0 - 3,500.0 lbs / ha
Utiliza bomba para meter agua al estanque.
Utiliza filtros para evitar entrada de especies silvestres.
Se cuantifica la siembra, utiliza postlarvas de los centros de
producción larval.
 Utiliza alimento de alta proteína.
 Estanques por lo general de tamaños de 2.0 a 5.0 hectáreas.
 Utiliza planta de aclimatación
Etapa del cultivo
Preparación de las unidades de producción
Finalizada la operación de cosecha del estanque, se inicia la limpieza
de las estructuras de entrada, salida, conductos (eliminación de abrojo,
algas y lodo) y eliminación de sedimento de los canales internos del
estanque.
La preparación consiste en secado del estanque,
roturación, encalado, colocación de mallas, desinfección del fondo del
estanque, fertilización y llenado.

Figura 4. Preparación del estanque, roturación (derecha) y
encalado (izquierda).

Figura 5. Dos formas de filtrado del agua, al momento de llenar los
estanques.

Siembra de los estanques
Terminada la preparación de los estanques, se procede a coordinar
con el centro de producción larval las transferencias de las postlarvas,
las mismas deben ser evaluadas previamente (pruebas de
supervivencia) y libres de enfermedades.

Figura 6. Deformidades al momento de la evaluación de las postlarvas
(derecha) y postlarvas homogéneas, excelente para la siembra.

Una vez recibidas las postlarvas, se aclimatarán a las condiciones de los
estanques, esto se realiza determinando las diferencias de los
parámetros (estanques vs bolsas) para establecer un plan de
aclimatación.

Figura 7. Aclimatación de las postlarvas en los estanques.

Alimentación
Generalmente la productividad primaria en un estanque de
producción, no es suficiente para sostener una biomasa de camarón
bajo la tecnología semi intensiva, siendo imprescindible la utilización
del alimento balanceado para alcanzar los objetivos de producción. El
alimento balanceado dentro de los costos de producción representa
generalmente entre el 30 al 40 % de los costos, según el manejo. De
allí la importancia de un manejo adecuado, para evitar que los costos
de producción sean altos y la rentabilidad de la producción disminuya.

Figura 8. Alimentación de los estanques por medio de comederos .

Muestreos de la Población de Camarones
Los muestreos de la población de camarón en un estanque son de
importancia para estimar la población y el estado o condición del
camarón.

Figura 9. Muestreo de los camarones en el estanque.

Durante el ciclo de producción se realizan diferentes tipos de muestreo
de la población con finalidades diferentes:

Muestreo de Siembra
 Nos permite obtener una apreciación de la efectividad del proceso
de siembra; este muestreo se realiza uno o dos días después de la
siembra, utilizando una red de 1/16". Se capturan las postlarvas en
diferentes partes del estanque y se observa la cantidad y
condiciones que presentan las mismas.
Muestreo de Crecimiento
 Permite monitorear el crecimiento del camarón y se puede
establecer la tasa promedio de crecimiento semanal, el
incremento entre cada muestreo y la disparidad de la población.
 Dependiendo de la densidad de siembra, se puede realizar desde
los 15 a 20 días, después de la siembra y con periodicidad semanal.
Muestreo de Supervivencia
 Permite una estimación del número de camarones que se
encuentran en la piscina, en un determinado momento del cultivo.
 Con el muestreo de crecimiento y supervivencia permite hacer una
buena estimación de la biomasa existente en el estanque, lo que
ayuda a realizar ajustes efectivos de la ración diaria de alimento.

 Se realiza utilizando una atarraya especial (de 9 cuartas, 7 a 8 libras

de plomo y ojo de malla de 1/4"), siempre debe utilizarse el mismo
atarrayador, la misma hora, con el mismo nivel del estanque, la
misma forma de muestreo y el mismo número de atarrayadas (7 a
15 lances por hectárea) y hacerlo antes de alimentarse el estanque,
para obtener datos más confiables.
 Durante el ciclo de cultivo; el primer muestreo se realiza,
generalmente a los 35 a 45 días de cultivo, cuando la talla menor
que se presenta en el muestreo de crecimiento, alcance 1.5 g.; el
segundo muestreo se realiza los 60 a 70 días de cultivo.

Muestreo de Cosecha
 Se realiza de 1 a 3 días antes de la faena de cosecha.
 Permite estimar el porcentaje de camarón que se encuentre en
muda o presenta alguna otra condición que pueda afectar su
comercialización, como es el caso de olores, sabores, flacidez o
manchas.
 Si el porcentaje de la muestra es más del 5% de camarones
mudados proceda a suspender la cosecha, hasta mejorar las
condiciones del camarón.
 Si el camarón presenta olor y sabor extraño (choclo) proceda a
suspender la cosecha, hasta mejorar las condiciones del camarón.
Como acción correctiva puede aplicar fuertes recambio de agua y
lechadas de Hidróxido de calcio (100 a 200 lbs/ha).

Cosecha
Antes de realizar la cosecha es necesario coordinar con la planta
procesadora la compra del producto (camarón), luego se procede a
disminuir lentamente el nivel de agua en el estanque, dos días antes
de la cosecha. La alimentación de los camarones se debe suspender
por los menos un día antes de la cosecha.
Una vez obtenido el nivel de agua adecuado en el estanque, se
procede de la siguiente manera:
 Coloque las bolsas de cosecha adecuadamente (churuco), en
la caja de salida del estanque.
 Proceda a la cosecha levantando las mallas y quitando un
tablón que permita la salida gradual del camarón, bajo una
presión normal de drenaje.
 Levante el camarón capturado, en un tiempo no mayor de
15 minutos, para evitar que se sobrecargue el churuco.
 Deposite el camarón en las tinas termoplásticas que
contienen agua clorinada a una concentración de 10.0 ppm y
también se utiliza Meta bisulfito de Sodio para evitar
problemas con bacterias en la cabeza del camarón, el meta
bisulfito se debe preparar en el momento cuando se va a
llenar una tina nueva, la temperatura no debe ser mayor de
5.0 grados centígrados.

Figura 10. Cosecha mecanizada (izquierda) y tinas termoplásticas
donde es depositado el camarón (derecha).

Una vez cosechados todos los camarones en el estanque, son
transportados a la planta de proceso donde son clasificados por talla,
empacados y pesados, para luego ser almacenados en cuartos fríos
hasta su exportación a los mercados.

Figura 11. Clasificación, empaque y pesaje de los camarones,
en la planta de proceso.
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